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EXTRACTO 
 
Experiencia profesional realizando análisis, diagnósticos, desarrollo de proyectos y 

ejecución de políticas públicas mediante el uso de técnicas de análisis de datos y 

metodologías cualitativas y cuantitativas.  

Experiencia Profesional 

Profesional…………………………………………………………. 

ANALISTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIO/ Consejo para la Transparencia, 

Santiago, Región Metropolitana.  

Enero 2015 – A la Fecha 

1) Analizar información interna y externa para contribuir con recomendaciones que alimenten el 

proceso de toma de decisiones estratégicas del Consejo. 

2) Generar análisis y reportes estadísticos a partir de los repositorios de datos del Consejo para 

dar cuenta del funcionamiento, evolución y efectos de la Ley de Transparencia,  alimentar el 

proceso de toma de decisiones estratégicas del Consejo y responder a las necesidades de 

clientes internos y externos del Consejo. 

3) Ejecutar las demás funciones que le sean encomendadas por el Jefe de la Unidad de 

Inteligencia de Negocio y la Directora de Estudios del Consejo para la Transparencia. 

 

PROFESIONAL DE APOYO/ Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación 

del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA-PREVIENE), San Miguel, Región 

Metropolitana.  

Julio 2013 – Diciembre 2014 

1) Asesorar la correcta implementación de la Estrategia Nacional de Drogas y Alcohol en 

los ámbitos de prevención, tratamiento, e integración social en el nivel comunal 

asignadas por la Coordinación Comunal. 

2) Asesorar técnicamente al Coordinador Comunal en las materias que éste requiera 

para el adecuado abordaje del fenómeno de drogas y alcohol en la comuna. 

3) Generar y promover estrategias de trabajo comunal capacitaciones, seminarios y/o 

jornadas para la implementación de la Estrategia Nacional de Drogas y Alcohol 

(desarrollo de sistemas de intervención, intersectorialidad, intervención territorial, 

otras). 

4) Coordinar, implementar y supervisar el desarrollo de los objetivos de la unidad Técnica 

– Territorial, de acuerdo a los lineamientos entregados por SENDA para tal efecto. 

5) Sistematizar, evaluar y analizar la intervención realizada por el SENDA en la comuna, 

en el marco de la Estrategia Nacional de Drogas y Alcohol. 

6) Velar por la adecuada implementación y desarrollo de los programas nacionales y 

proyectos comunitarios impulsados por SENDA. 

7) Participar y desarrollar todas aquellas actividades que sean solicitadas por la 

Coordinación Comunal para la gestión territorial. 

 

PROFESIONAL DE APOYO/ Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación 

del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA-PREVIENE), Yumbel, Región del Biobío.  

Junio 2012 – Febrero 2013 

1) Velar por la adecuada implementación y desarrollo de diagnósticos, políticas, planes 

de acción y proyectos impulsados por SENDA. 

2)  Asesorar la correcta implementación de la Estrategia Nacional de Drogas en los 

ámbitos de acción a nivel comunal. 

3) Generar y promover estrategias de trabajo comunal, capacitaciones, seminarios y 

jornadas para la implementación de la Estrategia Nacional de Drogas. 

4) Asesorar técnicamente a la coordinadora comunal en las materias que esta requiera 

para el adecuado abordaje del fenómeno de drogas en la comuna. 

 

CONTACTO 
 
 
+56 2 24952000 



 

 

PROFESIONAL DE APOYO/ Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y 

Adolescencia (OPD), Calama, Región de Antofagasta.  

Octubre 2009 – Diciembre 2011 

 

1) Encargado área intersectorial con acciones tendientes a instaurar una política local de 

infancia, propuestas de trabajo enfocadas a la prevención y promoción de los derechos 

de niños, niñas y adolescentes. 

2) Construcción y ejecución del Diagnóstico Comunal de Infancia. 

3)  Coordinación para ejecución de propuestas con las distintas instancias públicas y 

privadas. 

4) Participación activa en reuniones de mesa técnica, articulación y coordinación de redes. 

5) Organización y ejecución de capacitaciones referidas a temáticas de infancia. 

6) Exposición en seminarios con temáticas contingentes a la infancia. 

 

 

Formación Complementaria 

Profesional…………………………………………………………. 

CURSO “USO DE TÉCNICAS ESTADÍSTICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS”  / 

Tecnológico de Monterrey – Coursera (Online).  

Octubre 2017  

 

CURSO “EVALUACIÓN DE IMPACTO Y STATA”  / Centro de Investigación y 

Docencia Económicas - CIDE, México D.F. 

Junio 2016  

 

HERRAMIENTAS EFECTIVAS PARA FACILITAR UN PLAN DE ACCIÓN Y 

GESTIÓN DE UN PROYECTO / Instituto de Asuntos Culturales ICA Chile y SOFOFA, 

Calama.  

Mayo 2008 

 

 

 Otros 
 

Publicación Revista Mad - Universidad de Chile: "Educación y movimientos de protesta: 

Autodescripciones desde el Estado sobre las nociones de libertad en el Chile 

contemporáneo". (Revista Mad -Universidad de Chile, N° 29, Septiembre de 2013, pp. 58-

81) DOI: 10.5354/0718-0527.2013.27346 

 

Exposición Seminario “Educación, movimiento de protesta y desigualdad en el Chile actual” 

con ponencia “Educación y movimientos de protesta: Autodescripciones desde el Estado 

sobre las nociones de libertad en el Chile contemporáneo”, Universidad de Chile. Santiago, 

mayo, 2013. 

 

Exposición Seminario “Pediatría Social y sus Caminos por Recorrer con las Redes de 

Infancia” con ponencia “Implicaciones de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en la 

Sociedad”. Organizado por Sociedad Chilena de Pediatría, filial El Loa. Calama, noviembre 

de 2010. 

 

Exposición Seminario “Niños sin Fronteras: Migración e Interculturalidad” con ponencia “La 

Construcción Social de la Figura del Inmigrante como Diferenciación Étnica”. Colectivo “Sin 

Fronteras”. Calama, octubre 2010. 

 


